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C. Diputados integrantes de la 

Trigésima Segunda Legislatura 

En consideración al Decreto aprobado por la mayoría de los integrantes de la 

Trigésima Segunda Legislatura en sesión pública ordinaria, celebrada el día 14 

de mayo del año en curso, mediante el cual se reforma el numeral 4 de la 

fracción XIII del artículo 7 y la fracción III del artículo 9 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la Mesa Directiva de la 

Asamblea de este H. Congreso del Estado, procede en ejercicio de sus 

atribuciones, a realizar el escrutinio y cómputo de las Actas de Cabildo, 

mediante las cuales emiten voto aprobatorio, en los términos prescritos por el 

artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Nayarit. 

Consideraciones 

La Diputada Marisol Sánchez Navarro, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido del Trabajo, en uso de sus facultades constitucionales presentó a 

la consideración de este Cuerpo Colegiado, Iniciativa con proyectos de Decreto 

que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de 

la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Nayarit y de la Ley de 

Educación del Estado de Nayarit, en materia de armonización de la reforma 

educativa. 

Dada a conocer la iniciativa, la Secretaría de la Mesa Directiva ordenó su 

turno a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 

Educación y Cultura, para su estudio y dictamen correspondiente. 
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Proposición de Acuerdo que contiene cómputo y 
declaratoria de aprobación del Decreto que reforma 
el numeral 4 de la fracción XIII del artículo 7 y la 
fracción III del artículo 9 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

El día 14 de mayo del año en curso, las citadas Comisiones Legislativas, 

dictaminaron la iniciativa de referencia determinando su procedencia, al tenor 

de la respectiva exposición de motivos que presentó la iniciadora. 

Trámite legislativo ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa: 

a) En sesión pública ordinaria celebrada el día 14 de mayo de 2020, se 

procedió a dar ante el Pleno Legislativo, la primera lectura y ese mismo 

día fue dispensado el trámite legislativo de la segunda lectura, 

procediéndose en consecuencia a la discusión en lo general y en lo 

particular, siendo aprobado el Decreto que reforma el numeral 4 de la 

fracción XIII del artículo 7 y la fracción III del artículo 9 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Del resultado de la votación y en atención al trámite que al efecto dispone 

el artículo 131 de la Constitución Política Local, así como lo prescrito por el 

artículo tercero transitorio del Decreto de referencia, se giraron oficios a los 

Honorables Ayuntamientos Constitucionales del Estado, junto con el 

expediente respectivo debidamente integrados, con la finalidad de recabar el 

sentido de su voto en relación al decreto de reforma constitucional aprobada. 

Bajo este orden, fue a partir del día 23 de septiembre del presente año y 

hasta el día 21 del mes de octubre de 2020, que este Poder Legislativo por 

conducto de la Secretaría General del Congreso recibió las Actas de Cabildo de 

diversos Ayuntamientos de la entidad, mediante las cuales se da a conocer el 

sentido de su voto respecto de la enmienda constitucional, registrándose el 

siguiente resultado: 
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Proposición de Acuerdo que contiene cómputo y 
declaratoria de aprobación del Decreto que reforma 
el numeral 4 de la fracción XIII del artículo 7 y la 
fracción III del artículo 9 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

i No. AYUNTAMIENTO SENTIDO DEL VOTO 

1 Santiago lxcuintla Afirmativo 

2 Tepic Positivo 

3 Xalisco Positivo 

4 Acaponeta Favorable 

5 Huajicori Favorable 

6 Santa María del Oro Afirmativo 

7 Tecuala A Favor 

8 Compostela Favorable 

9 Rosa morada Aprobatorio 

10 Tuxpan A favor 

11 Del Nayar Afirmativo 

12 La Yesca Afirmativo 

[ 13 Ruiz Afirmativo 

1 14 1 Jala Afirmativo 

Con la anterior información, se da cuenta que este H. Congreso del Estado de 

Nayarit, recibió 14 (catorce) Actas de Cabildo suscritas por los miembros de los 

Honorables Ayuntamientos Constitucionales del Estado, mediante las cuales 

manifiestan su voto en sentido afirmativo, colmándose de esta manera la 

exigencia prevista por el artículo 131 de la Constitución Política Local, al 

registrarse la aprobación por parte de las dos terceras partes de los 

Ayuntamientos que integran los veinte municipios de la entidad. 
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Proposición de Acuerdo que contiene cómputo y 
declaratoria de aprobación del Decreto que reforma 
el numeral 4 de la fracción XIII del artículo 7 y la 
fracción III del artículo 9 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Una vez realizado el cómputo respectivo por la Mesa Directiva de la Asamblea 

Legislativa del H. Congreso del Estado, se verifica el cumplimiento de lo 

estipulado por los numerales 131 de la Constitución Política del Estado y 96, 

fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y en tal sentido, se somete 

a la consideración de los integrantes de esta Representación Popular, la 

siguiente: 

PROPOSICIÓN DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado 

de Nayarit, por conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, en 

ejercicio de sus facultades declara formal y constitucionalmente aprobado el 

Decreto que reforma el numeral 4 de la fracción XIII del artículo 7 y la fracción 

III del artículo 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, aprobado el día 14 de mayo del año 2020, en los términos del Decreto 

que se adjunta. 

Transitorios 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su 

aprobación, debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso 

del Estado de Nayarit. 
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Se 
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Artículo Segundo. - Para los efectos de su promulgación y publicación en el 

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, remítase al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado, el Decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo 

para los efectos correspondientes. 

Dado en Sesión Virtual del Recinto Oficial de este Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintiocho días 

del mes de octubre del año dos mil veinte. 
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